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Chimalhuacán, Estado de México, 2 de septiembre de 2022

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y FGJEM DETIENEN EN FLAGRANCIA A DOS
SUJETOS QUE AL PARECER MANIPULABAN UN VEHÍCULO CON REPORTE
DE ROBO VIGENTE
• Los hechos sucedieron cuando integrantes de ambas corporaciones realizaban
labores de seguridad.
• En la acción, se decomisaron diversas herramientas.

Resultado de despliegues operativos, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS)
y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)
detuvieron en flagrancia a dos hombres, cuando al parecer manipulaban un
automotor con reporte de robo vigente.

Policías adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y
transporte (DGCRVyT) desarrollaban acciones de seguridad con personal de
FGJEM, cuando al circular sobre vialidades del municipio de Chimalhuacán,
observaron a dos sujetos, quienes con diversas herramientas realizaban actividades
inusuales con dos vehículos.

Con la finalidad de corroborar que todo estuviera en orden, los uniformados
establecieron contacto con los individuos y verificaron el estatus legal de ambos
automóviles.

Al concluir, confirmaron que la camioneta Chevrolet Trax contaba con reporte de
robo del pasado 29 de agosto del año en curso, la cual estaba enganchada al otro
automotor marca Ford F150, color blanco.
Por no acreditar la legal posesión, el cuerpo de seguridad detuvo a Alfonso “N” y
Daniel “N” de 29 y 39 años de edad, respectivamente.

Después de hacer saber los derechos que la ley otorga los detenidos, fueron
presentados junto con los vehículos asegurados y diversas herramientas ante la
Agencia del Ministerio Público de Nezahualcóyotl -La Perla, a fin de determinar su
situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y
9-1-1 Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a
través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en Twitter @SS_Edomex.

